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UUNN. WHO. PAHO
Human Resources

• Recursos Humanos no es solo un “objeto” que 
puede ser estudiado o sobre el que se puede 
intervenir, es sobre todo una perspectiva de 
análisis ética y humanista sobre la salud y 
sobre lo servicios de salud.

• Antes que nada todas y cada una de las 
agencias tienen-tenemos la obligación de 
trabajar por la paz.

• “La guerra suspende el derecho” Michel Foucault





Palabras clave

• “Rectoría  y Gobernanza” 

• “Nuevos y Renovados desafíos” 

• “Equipos de Salud con Trabajadores 
Comunitarios”

• “Feminización y Género”

• “Corporaciones responsables”.
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¿Qué nuevos y renovados desafíos?









Healthy longevity
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EBOLA



¿qué equipos de salud harán falta?

• Hay un desafío del “hard” (demografía 
profesional), pero también del “soft” (con que 
competencias situacionales viene “cargado” 
y/o puede adquirir el trabajador de salud).

• “Yo no estudié 7 años Medicina para trabajar 
con indios”                                                             
un graduado reciente de universidad pública de América 

Latina” 



¿Continúa la medicina siendo una única 
profesión?

La sobre especialización favorece la 
taylorización y varias especialidades ya no 
adquieren las competencias mínimas para 

poder participar del complejo  proceso 
social que construye las condiciones para 

la equidad y el efectivo ejercicio del 
derecho a la salud  



Repensar y valorar los trabajadores 
comunitarios de salud

• Agentes sanitarios y promotores de salud por 
mas de 50 años son -con bajo o escaso 
reconocimiento- parte de los equipos de 
salud.

• Pero la categoría debe incluir cada vez mas 
cuidadores domiciliarios e institucionales,  
socorristas, agentes ambientales, 
acompañantes terapéuticos, etc.  



Para comprender el rol de los recursos humanos en las 

instituciones, es necesario cambiar la pregunta:

No se trata tanto de ¿Cómo mejorar la gestión de recursos 

humanos en las instituciones educativas y de salud?

Sino mas bien:

¿Cómo desarrollar modelos de gestión congruentes con los 

objetivos de la institución que permitan sacar lo mejor en términos 

individuales y colectivos del staff de una organización ?.



Trabajador/a Producto

equipos
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edificios
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“Servicios de personas

Para personas”



IN VISIBILIDAD

¿Por qué?



Estructuras
jerárquico-
burocráticas

“La autoridad es
el cemento de la 

organización”

División vertical
del trabajo

División horizontal 
(especialización)

¿En que organizaciones?



Organizaciones abiertas al aprendizaje

Personas que 

aprenden

Equipos que 

aprenden

Organizaciones 

que          

aprenden

“Aun las Universidades pueden ser organizaciones 
cerradas al aprendizaje”



¿Cómo se comportan las corporaciones 
para obtener ventajas abusivas en el 

mercado de trabajo?
• La segmentación del mercado de trabajo con 

monopolio de práctica
• La sub-oferta como estrategia corporativa.
• El control del sistema formador y de las credenciales 

habilitantes.
• El establecimiento de demandas salariales específicas 

para el segmento.
• Cuando no se obtiene el resultado renuncias masivas y 

exigencia de recontrataciones por fuera de los 
convenios colectivos de trabajo.

• Así los pacientes, los ciudadanos se vuelven rehenes.



Feminización sin perspectiva de 
género

“La máxima aspiración que teníamos era 
probar que podíamos ser iguales (a los 

cirujanos hombres).”

Médica argentina ex-residente de Cirugía



¿Las migraciones sin códigos de ética 
son la solución?



“El movimiento de médicos desde los países mas pobres hacia 

los mas ricos es un constante obstáculo para la salud global . 

Ghana con 0,09 médicos por mil habitantes envía doctores al 

Reino Unido que tiene un índice 18 veces mayor. Los Estados 

Unidos con 5 % de la población mundial, emplea 11 % de los 

médicos del mundo y su demanda está creciendo.....25 % de 

los médicos de USA son graduados en el extranjero y la 

proporción de otros países como UK (37 %), Canadá y Australia 

es aun mayor. Muchos de esos médicos provienen de países 

pobres con altas cargas de enfermedad –precisamente aquellos 

países que no pueden afrontar una pérdida de profesionales”. 

[1]

[1] Traducción propia de Fatal Flows; Doctors on the Move: 

Lincoln C. Chen, M.D., and Jo Ivey Boufford, M.D.







Rectoría y Gobernanza sí pero, 

de una fuerza laboral socialmente 

comprometida, trabajando en 

organizaciones abiertas al aprendizaje, 

que brega por sus objetivos corporativos 

alineados con los derechos de la 

población, sin castas profesionales, y con 

una perspectiva de equidad de género.

Muchas Gracias


